
 
 

 

CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE 

TRIATLON CATEGORIAS MENORES Y JUNIOR 
 

 

 



 
 

 

El Evento: 

 

Prueba deportiva modalidad Triatlón en la histórica ciudad de Popayán, departamento del Cauca, 

Colombia, a 1.737 mts sobre el nivel del mar y con una temperatura media de 18 ° a 19 °C todo 

el año. Popayán geográficamente se encuentra ubicada en el Valle de Pubenza, entre la 

Cordillera Occidental y Central, al occidente del país. 

En esta versión 2021 será el Campeonato Nacional Inter clubes de Triatlón en las categorías 

menores y junior y la Válida de la Copa Colombia de Triatlón Distancia Sprint para las categorías 

Grupos de Edad, con unas categorías especiales para promocionales y universitarios.  

 

La prueba tendrá lugar en el Centro Deportivo Universitario C.D.U. Tulcán de la Universidad del 

Cauca. Este espacio cuenta con una piscina olímpica de 8 carriles donde se realizará la prueba 

de natación y una piscina semi-olímpica descubierta para el calentamiento de los deportistas 

previo al inicio de la competencia. El ciclismo se realizará sobre las calles del sector histórico de 

Popayán sobre un circuito con un número de vueltas según reglamento ITU. El recorrido de 

atletismo se realizará sobre zona perimetral del C.D.U y la vía a Pomona hasta la carretera 

circunvalar de Popayán. 

Aproveche esta oportunidad de disfrutar, conocer y competir en esta hermosa e histórica “ciudad 

blanca de Colombia”, que además de ser reconocida por su tradicional procesión de Semana 

Santa (patrimonio cultural inmaterial de la humanidad) y por ser miembro de La Red de Ciudades 

Creativas de la Unesco, es reconocida también como la Ciudad Unesco de la gastronomía, 

convirtiéndose en uno de los referentes gastronómicos y arquitectónicos más importantes del 

país.  
 

Link de inscripciones y más información en nuestro sitio web www.ligacaucanadetriatlon.com  

 

 

 

 

 



 
 

 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS ACUATLÓ N  

 

 
CATEGORIAS Y DISTANCIAS TRIATLÓ N 

 

Categoría 

Edad (Años) Nomenclatura 
Distancia 

Inicio Final Varones Damas 

Infantil  E 7 7 IEV IED 

100 mts – 625 mts Infantil  D 8  8  IDV IDD 

Infantil  C 9  9 ICV ICD 

Infantil B 10 10 IDV IBD 

200 mts- 1.250 mts 
Infantil A 11 11 IAV IAD 

Menores A y B 12 15 MV MD  

400mts –  2.5km 

 

Promocional 16 99 PRV PRD 

 
Categoría 

Edad (Años) Nomenclatura 
Distancia 

Inicio Final Varones Damas 

Menores  A y B 
12 15 MV MD 

SUPER-SPRINT 
400mts – 10km – 2.5km 

 

Promocional 
16 99 PRV PRD 

Promocional Universitario  relevos 12 99 UNI UNI 

Relevos      

Júnior B 
16 17 JBV JBD 

Júnior A 
18 19 JAV JAD 

Mayores 20 a 24 Años 
20 24 A B 

              SPRINT 

750mts – 20km – 5km 

 

Mayores 25 a 29 Años 
25 29 C D 

Mayores 30 a 34 Años 
30 34 E F 

Mayores 35 a 39 Años 
35 39 G H 

Mayores 40 a 44 Años 
40 44 I J 

Mayores 45 a 49 Años 
45 49 K L 

Mayores 50 a 54 Años 
50 54 M N 

Mayores 55 a 59 Años 
55 59 O P 

Mayores de 60 Años 60 99 Q R 



 
 

 

 

 

CATEGORÍAS PARA EL AÑ O 2021  

La ubicación de cada competidor en una categoría será determinada por el año de nacimiento y 

la edad cumplida en el año de la competencia.  

 

Agenda del evento: 

TODO EL EVENTO SE DESARROLLARÁ  EN EL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO 

C.D.U. TULCAN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
La partida se dará en olas de acuerdo con las distancias programadas: 

SABADO 20 DE NOVIEMBRE 

10:00 horas                      Reconocimiento de recorridos -  Piscina C.D.U. 

14:00 horas                      Inicio proceso de entrega de kits – HOTEL SAN MARTIN  

18:00 horas                      Cierre proceso entrega de kits 

18:30 horas                      Charla técnica Virtual  – Plataforma Meet  

DOMINGO 21  DE NOVIEMBRE  

5:30 horas                         Apertura parque de bicicletas todas las categorías  

6:45 horas                         Cierre parque de bicicletas 

7:00 horas                         Salida – Súper Sprint (Junior A y B menores  A  Ola 1 varones) 

7:30 horas                         Salida – Súper Sprint ( Junior A y B menores  A  Ola 2 Damas) 

8:30 horas                         Salida – Súper sprint (Promocional, Menores B, relevos, relevos   

…………………………………………………………........Universitario Ola 3 Damas y Varones 

 
9:30 horas                          Salida – SPRINT (Grupos por edad  Ola 4 Varones ) 

10:00 horas                        Salida – SPRINT (Grupos por edad   Ola 5 damas )     



 
 

 

 

Cada participante deberá cumplir con los segmentos de la competencia de acuerdo con la 

distancia del recorrido y numero de vueltas correspondiente para su categoría.  

 

NATACION:  

Se realizará en la piscina Olímpica del Centro Deportivo Universitario (CDU) de la Universidad 

del Cauca, localizado en el sector de Tulcán en Popayán temperatura piscina 21°C 

 

 

 

 

 

 

CICLISMO:  

El ciclismo se realizará sobre las calles del sector histórico de Popayán sobre un circuito de 5.1 

km por vías pavimentadas en terreno en ascenso y bajadas pronunciadas. Tendremos cierre total 

de vías y la señalización respectiva en los sitios que lo requieran. 

 
 
 

 

 

10:30 horas                        Salida – ACUATLÓ N  

10:30 Horas                        Ola E     7 AÑ OS 

10:50 Horas                        Ola D     8 AÑ OS  

11:20 Horas                        Ola C     9 AÑ OS  

11:40 Horas                        Ola B     10 AÑ OS  

12:00 Horas                        Ola A     11 AÑ OS y Promocional 

12:30 a horas          Apelaciones y reclamos – Puesto de Juzgamiento 

13:00 horas             Premiación- Coliseo C.D.U  



 
 

 

 

ATLETISMO:  

El recorrido de atletismo se realizará sobre la 

zona perimetral del C.D.U y carriles de la vía 

del Barrio Pomona hasta la entrada Vereda 

Pomona de Popayán en un circuito con 

numero de vueltas según reglamento Word 

Triatlón. Carretera pavimentada. Superficie: en 

terreno totalmente plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Transición (Parque de Bicicletas):  

Localizado parqueadero externo del Centro Deportivo Universitario (CDU) de la Universidad del 

Cauca. Distancia 200 metros al monte y circuito de ciclismo. Superficie de pavimento y tapetes. 

 

*Los detalles sobre estos recorridos y sus transiciones se presentarán en la Reunión 

virtual Informativa por plataforma Meet el día anterior a la prueba, por lo que la 

asistencia al mismo es obligatoria. 

 

 

INSCRIPCIONES   

se realizaran ingresando a la página de la liga  www.ligacaucanadetriatlon.com 

 

 

 

http://www.ligacaucanadetriatlon.com/


 
 

 

La inscripción incluye:  

• Participación en el evento  

• Números de competencia  

• Souvenir oficial del evento 

• Souvenirs de patrocinadores  

• Hidratación durante la competencia  

• Fruta al finalizar la competencia  

• Acceso a zona de recuperación y avituallamiento (estiramientos dirigidos por 

profesionales y piscinas con hielo)  

• Cronometraje electrónico (Chip) 

• Póliza de accidentes  

• Derecho a premiación 

• Medalla finisher 

 

VALORES: 

*No incluye fee por plataforma de pagos. 

 
  Descuento del 10% Valor Pleno  Recargo del  40% 

MODALIDAD  CATEGORIA Hasta 31 Octubre 
Hasta 15 

Noviembre 
Hasta 18 Noviembre 

Acuatlón 
Promocional 

7 años en adelante $ 72.000 $ 80.000 $ 112.000 

Súper Sprint 
Menores ,junior 
Promocionales,  

$ 90.000 $ 100.000 $ 140.000 

Súper sprint  
Relevos, relevos 
universitario -50% 

$150.000 $200.000 $250.000 

Sprint Grupos por Edad $ 162.000 $ 180.000 $ 252.000 

Licencia Fedecoltri  
x 1 día 

 Independientes Adicionar $ 80.000  

Solo 200 cupos disponibles        

 

Las personas que se inscriban al evento y no participen, la organización no realizará devolución 

de los dineros consignados. LAS INSCRIPCIONES SON INTRANSFERIBLES. 

 

 

 



 
 

 

 

DESCUENTOS: 

 

*Descuento del 10% sobre el valor de la inscripción por pronto-pago del hasta el 31 de octubre 

de 2021. 

* Descuento especial para afiliados a la Liga Caucana de triatlón y Universidad del Cauca. 

*Inscripciones ordinarias hasta el 15 de noviembre de 2021 

*Inscripciones extra - ordinarias hasta el 18 de noviembre de 2021 con recargo del 40%. 

**Un participante se considera como inscrito cuando haya realizado el pago y el registro por 

medio del formulario dentro de las fechas establecidas. 

*Para pagos internacionales se tendrá en cuenta la TRM del día del pago.  

*Inscripciones únicamente a través de la página web oficial de la Liga Caucana de Triatlón  

www.ligacaucanadetriatlon.com 

 

Proceso de Inscripción: 

 

Inscríbase en solo 3 sencillos pasos:  

1) Ingresar a la página de la liga en la pestaña “Inscripciones” y diligenciar el formato de 

inscripciones para cada participante.  

2) Pague en línea con cualquier tarjeta Visa, MasterCard, American Express y Diners Club), 

transferencia bancaria (PSE), consignación Bancaria o en efectivo a través de puntos de pago 

Efecty y Baloto con el código suministrado al finalizar la inscripción.  

3) Imprima su confirmación de inscripción o descárguela en su Smartphone y reclame su kit de 

carrera el día previo a la competencia.  

 

Disposición general 

 

Cada club y liga deberá acreditar un delegado ante la organización del evento, quien será la 

única persona que se entenderá con la organización para efectos de registro, entrega de 

materiales, reclamos, apelaciones, etc. 

 

Los clubes y ligas son responsables por el comportamiento y deudas adquiridas por sus 

deportistas ante la organización. 

 



 
 

 

ENTREGA DE KITS 

Para la entrega del kit de competencia el participante deberá presentar el e-mail de confirmación 

(en el celular o de forma impresa). De no ser posible presentarse personalmente, un tercero 

puede reclamar el kit siempre y cuando presente el ticket impreso con una autorización 

firmada por el participante y copia de su documento de identidad. 

 

NO se entregarán kits el día de la carrera. 

 

PREMIACIÓ N DAMAS Y VARONES: 

 

Categorías Infantiles, Menores, Promocional, Junior, Universitarios y grupos por edad 

Se premiará con trofeo y/o medallas al ganador del primer puesto y con medallas a los ganadores 

del segundo y tercer puesto de todas las categorías y medalla de finisher a todos los atletas que 

crucen la meta.  

 

• Las apelaciones y reclamos se deben realizar por escrito y ser entregadas al oficial de 

juzgamiento quien dispondrá junto con el oficial de cronometraje, 48 horas para analizar 

y responder. Se hace un llamado a toda la comunidad del triatlón para conservar la calma 

y el respeto ante cualquier reclamo. Comportamiento irrespetuoso e inapropiado será 

penalizado y podrá derivar en la expulsión del evento y de las instalaciones del mismo.   

 

• La organización del evento, en cabeza del presidente de la Liga Caucana de Triatlón, el 

coordinador operativo y el coordinador técnico de la prueba, se comprometen, junto con 

los jueces y demás encargados, garantizar a todos los participantes la exactitud en las 

distancias de todos los recorridos.  
 

• La puntualidad en el inicio de la prueba puede depender de las autoridades policiales 

encargadas de asegurar el cierre vial. La organización se compromete a brindar y 

gestionar todas las facilidades para garantizar la puntualidad en todos los horarios aquí 

establecidos.    
 

• La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de salida de las diferentes 

olas, de acuerdo con el número de inscritos en cada categoría, los que se definirán en la 

reunión informativa el día anterior al evento por lo que es obligatoria su asistencia virtual  



 
 

 

 

• Cualquier interpretación diferente será regida por el reglamento de la World Triathlon. Se 

deben tener en cuenta los procedimientos de la Federación Colombiana de Triatlón y la 

World Triathlon para cualquier reclamación o apelación.   

 

• Este evento se regirá bajo la normatividad y reglamentación de la World Triathlon, para 

más información consultar en el siguiente link: 

 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Rules_2020

_2018 11253.pdf  

• El reglamento de uniformes, para más información consultar en el siguiente link: 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Guidelines_Authorised_Identific

ation.pdf   

 

RECOMENDACIONES: 

 

LOS COMPETIDORES DEBEN: 

• Ser responsables de su propia seguridad y de los demás 

• Completar las rutas y numero de vueltas de la competencia 

• Evitar el uso de insultos, lenguaje agresivo, abusivo y ofensivo a cualquier juez, personal 

de apoyo, compañero de competencia y/o espectador. 

• No aceptar ayuda de ninguna persona durante la competencia 

 

LOS COMPETIDORES DEBEN 

1. Los deportistas deberán cumplir estrictamente el protocolo de bioseguridad establecido 

para los eventos. Usar en todo momento su tapabocas hasta que el oficial de salida le de 

la orden de retirarlo y colocarlo cuando termine la prueba.  

2. Competir únicamente los deportistas debidamente inscritos, hacerlo bajo otra inscripción 

o nombre, es considerado como una FALTA GRAVE y descalificable.  

3. Hacer buen uso del lenguaje, no hacer insultos, ni lenguaje agresivo, ni abusivo a 

cualquier juez, personal de apoyo, personal de la organización o compañero de 

competencia. So pena de ser descalificado.  



 
 

 

4. Asistir a la reunión informativa virtual (vía plataforma zoom) programada por el 

organizador. 5. Tener en cuenta los horarios de competencia y programación presentada 

por el organizador. 

5. Ser responsables de su propia seguridad y la de los demás. 

6. No aceptar ayuda de ninguna persona durante la competencia, el triatlón es una prueba 

de carácter individual. Por lo anterior, los padres/madres, familiares o acompañantes 

deben permitir que sus deportistas tomen sus propias decisiones en carrera y no deben 

interferir en el circuito de competencia. No está permitido el acompañamiento en el 

ciclismo ni en la carrera a pie. So pena de ser descalificado. 

7. Realizar el ingreso al parque de bicicletas en la mañana de la competencia en los horarios 

establecidos con el único fin de dejar los elementos propios de competencia en el lugar 

asignado. El deportista debe respetar el distanciamiento en el área de transición (área de 

2m por 2 m).  

8. El inicio o salida de cada competidor será para dar cumplimiento a la normatividad por el 

COVID 19.  

9. Mantenerse en los recorridos sin bloquear a otros competidores, en el ciclismo deben 

mantenerse a la derecha de la ruta. So pena de ser descalificado. 

10. Completar los recorridos de la competencia y cumplir con la cantidad de vueltas 

establecidas en cada segmento y no hacer cortes de ruta (no girar antes de las boyas y 

de los retornos de ciclismo y carrera a pie). So pena de ser descalificado.  

11. Correr TODA la competencia con el torso cubierto, las cremalleras frontales en los 

uniformes se permitirán siempre y cuando durante toda la competencia estén bien 

cerradas. No se permite bajar las cremalleras frontales de los uniformes, de lo contrario 

el triatleta será descalificado. 

12. Portar el número de competencia en la parte de atrás en el ciclismo y en la parte de 

adelante en el atletismo.  

13. Regresar el chip después de retirarse o terminar la competencia. 

 

EN EL Á REA DE TRANSICIÓ N  

14. Usar únicamente el área asignada en el parque de bicicletas, no se permite marcar el 

área asignada con ningún elemento. No se permiten bolsos en el parque de bicicletas.  

15. Colocar la bicicleta en el parque de bicicletas, para esto el deportista debe ubicarse de 

frente al número de competencia en el rack y luego debe colgar la bicicleta del sillín en 

posición de salida. 3. Dejar después de la natación las gafas y los gorros y después del 



 
 

 

ciclismo las zapatillas, casco y bicicleta en la respectiva canasta asignada en el parque 

de bicicletas, dejar algún elemento fuera del área asignada dará descalificación.  

 

EN LA NATACIÓ N  

16. Usar gorro de baño (así, no sea entregado por la organización). No se permite el uso de 

traje húmedo (wetsuit).  

 

EN EL CICLISMO  

17. Usar casco aprobado, Revisar que el casco que esté en buen estado (sin fisuras). 

18.  Colocarse y abrocharse el casco antes de tener contacto con la bicicleta, el casco debe 

continuar abrochado en todo momento que se esté en contacto con la bicicleta.  

19. Montar después de la línea verde (línea de monte) y desmontar antes de la línea roja 

(línea de desmonte).  

20. Usar bicicleta, ruedas y acoples permitidas por las reglas de competencia ITU publicadas 

en diciembre de 2020.  

21. NO estará permitido el drafting o chupar rueda. La penalización por infringir esta norma 

será: 1 minuto de penalización para distancia sprint. Sólo se permite el Drafting (chupada 

de rueda), hombres con hombres, mujeres con mujeres. 

 

22. Hacerse al lado derecho de la vía cuando el puntero les alcance y les tome vuelta. So 

pena de descalificación. Para este evento no hay lapeo o eliminación por pérdida de 

vuelta respecto al puntero.  

 

EN LA CARRERA A PIE  

23. Recibir hidratación solo de parte de la organización. So pena de descalificación.  

24. Arrojar basura, bolsas de agua, empaques de geles y otros solo en los sitios autorizados, 

cualquier deportista que infrinja esta regla será penalizado. Los sitios autorizados están 

alrededor de los puntos de hidratación, inician 20 metros antes del punto de hidratación 

y se extienden por 140 metros más.  

 

EN EL PENALTY BOX (LUGAR DE PENALIZACIONES).  

25. Estar atentos si su número de competencia (seguido de una letra) aparece reportado en 

el Tablero del Penalty Box. Las faltas que cometa el deportista en los diferentes 

segmentos de la competición se verán reflejadas en el Tablero del Penalty Box. 



 
 

 

26.  Ser responsable de detenerse en Penalty Box, el juez NO se lo indicará. Si finaliza la 

competencia y no se detiene en el penalty box, el resultado final será la descalificación. 

27. Quedarse quieto en el penalty box, el juez encargado le llevara la cuenta del tiempo de 

penalización: a. a. 10 segundos para penalizaciones por faltas cometidas durante el 

recorrido o por violación al reglamento. b. b. 1 minuto para penalizaciones por drafting  

28. Conocer las letras que pueden acompañar al número de competencia en caso de que 

una falta sea reportada, la letra indica qué tipo de falta cometió el deportista:  

 

ABREVIATURA PENALIZACIÓ N DETALLE DE PENALIZACIÓ N  

F Infracción por drafting, S Infracción en Natación (Swim), M Infracción en Monte, D 

Infracción en desmonte, E Dejar equipo tirado, fuera del lugar, L Arrojar basura en zona 

prohibida (Litering), V Otras violaciones a las normas. 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES  

Cualquier reclamación deberá ser presentada por el delegado, adjuntando la suma de 

cien mil pesos m/cte. ($100.000), los cuales serán devueltos en caso de que dicha 

reclamación resulte a favor del reclamante; dentro de los treinta (30) minutos posteriores 

a la publicación de los resultados; la cual le dará respuesta el Delegado Técnico del 

evento. En caso de que la reclamación no sea positiva, el delegado podrá presentar una 

apelación, ante la Dirección de Campeonato, dentro de los treinta (30) minutos 

posteriores al resultado de la reclamación. 

 

JUEGO LIMPIO:  

• Es obligatorio el uso del casco mientras esté en contacto con la bicicleta y éste debe ir 

abrochado.     

• El dorso debe ir cubierto en el ciclismo y en la carrera. 

• El número se debe portar en la parte de atrás en ciclismo y en la parte de adelante en la 

carrera 

• Las demás normas se regirán por el reglamento vigente de la Word Triatlón.  

• Se hará control de doping, por parte de Mindeportes. 

• Avances máximos por avance de pedal autorizados para, Menores B y en el segmento 

del ciclismo:  

 

Menores B      12 a 13 años – 6,00 Metros  

            Menores A      14 a 15 años – Libre   



 
 

 

 

Los dientes sobrantes de las pachas deben ser eliminados por completo, no estará permitido el 

sello de los mismos, el incurrir en esta falta al reglamento llevará a la descalificación del 

deportista.  

Dicho avance deberá ser medido, antes de entrar a la zona de transición y/o después de terminar 

la competencia. 

 

FUNDAMENTO NORMATIVO Y AVAL COMISIÓ N TECNICA: 

La presente convocatoria está fundamentada en la Resolución No 008 de fecha 24 de Marzo de 

2021 de la Federación Colombiana de Triatlón y avalada por la Comisión Técnica F.C.T.  

 

COMITÉ  DE HONOR 

Dr. Guillermo Herrera Castaño   Ministro del Deporte 

Dr. Elías Larrahondo Carabalí   Gobernador del Departamento Cauca 

Dr. Juan Carlos López Castrillón     Alcalde Municipal de Popayán 

Dr. Oliver Carabalí Banguero               Gerente INDEPORTES CAUCA 

Dra. María del Socorro Londoño Ortega       Secretaria de Deporte y Recreación Municipal  

Médico José Luis Diago Franco   Rector Universidad del Cauca 

Dr. Juan Manuel Velasco Díez               Presidente Federación Colombiana de Triatlón 

 

COMITÉ  ORGANIZADOR LOCAL – COL 

 

Dirección General                   Liga Caucana de Triatlón 

Dr. Carlos Felipe Guzmán R - Presidente 

Coordinación General                     Club Deportivo Triatlón del Cauca  

     Dr. Harvey Darío Vivas R. -  Presidente  

Club Deportivo Neptuno Tri- Club 

     Dr. Mauricio Flórez -  Presidente   

                             Club Triuno 

     Dra. Paola Echeverri  

     Club Nadamigos 

     Lic. Victor Catamuscay 

     Club Bucle Sport 

     Cristian Darío Rivera 



 
 

 

 

Coordinador Técnico  Lic. Rodrigo Alberto Burbano 

     Entrenador Word Triatlón II Liga Caucana de Triatlón 

Juez árbitro Internacional  Lic. Gustavo Adolfo Ordoñez Astudillo  

     Juez Word Triatlón Nivel II 

Cuerpo de Jueces                            FEDECOLTRI 

     Jueces Auxiliares Liga de Natación del Cauca 

                Jueces Auxiliares Liga Ciclismo del Cauca 

     Jueces Auxiliares Liga Atletismo del Cauca 

COMITÉ  OPERATIVO 

Federación Colombiana de Triatlón  

Indeportes Cauca 

Secretaria del Deporte y Recreación del Municipio de Popayán 

Policía Metropolitana de Popayán 

Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Metropolitana de Popayán 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán 

C.D.U. Universidad del Cauca 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán 

 

HOTEL OFICIAL DE EVENTO   

 

Hotel San Martín Popayán  

Dirección: Cra. 9 #18N-40 

Teléfono: +57 318 3436673 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIeRQYJGoLwI-CVGgZgNL9wdT5Yjg:1634225065973&q=hotel+san+mart%C3%ADn+popay%C3%A1n+tel%C3%A9fono&ludocid=1926973302456310355&sa=X&ved=2ahUKEwi836jkmsrzAhV5xIsBHR49BxQQ6BN6BAg-EAI
https://www.google.com/search?q=hotel+san+martin+popayan&sxsrf=AOaemvJCBCiFjbDbCUMyO4OEJFF5ZoDhHQ%3A1634225060330&ei=pEtoYbHNE4ewmAX_lrUo&ved=0ahUKEwixr9DhmsrzAhUHGKYKHX9LDQUQ4dUDCA4&uact=5&oq=hotel+san+martin+popayan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoQCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQzoNCC4QxwEQrwEQQxCTAjoECAAQQ0oFCDgSATFKBAhBGABQ9gZYsRZghRpoAXACeACAAZwCiAGxCpIBBTAuNy4xmAEAoAEByAELwAEB&sclient=gws-wiz

